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Preparación para el Capítulo 4

Los mandamientos y el Padre Nuestro
Una de las maneras en que expresamos nuestra relación con 
Dios es a través de la oración. La oración que Jesús nos enseñó, 
el Padre Nuestro, debe ser el modelo de todo nuestro rezo. Esta 
oración es un ejemplo de la relación a la que Dios nos invita: 
una de las relaciones más íntimas, la de padres e hijos. Esta 
lección presenta el Padre Nuestro y el significado que tiene para 
nosotros como cristianos.

Tarjeta de oración  Tome una ficha grande o un 
trozo de cartulina gruesa, de unas seis pulgadas de 
largo por dos pulgadas de ancho, y escriba en ella el 
texto del Padre Nuestro. Adórnelo con calcomanías 
o dibujos. Protéjalo con papel adhesivo transparente. 
Haga un agujero en la parte superior y pase un trozo 
de cinta o de hilo a través de él. Ya tiene una tarjeta de 
oración que puede usar como marcador para libros.

Durante el domingo
En la Misa, rece el Padre 
Nuestro con un sentimiento 
especial de gratitud por la 
invitación de Dios a que lo 
llamemos Padre.

En la Web
www.blestarewe.com

 Visite nuestro sitio 
web para encontrar 
el santo del día y la 
pregunta de reflexión 
de la semana.

El santo de la semana
�San�Pedro�de�Alcántara�
(1499–1562)

San Pedro se hizo franciscano a 
los dieciséis años de edad y se 
ordenó sacerdote a los veinticinco. 
Fue conocido por su predicación 
y, cuando no realizaba misiones, 
llevaba una vida privada de 
profunda oración. San Pedro 
contribuyó a reformar su orden 
religiosa y ayudó a Santa Teresa de 
Ávila a hacer lo mismo con la suya.
Santo�patrono�de: Brasil 
Día: 19 de octubre

Somos tus hijos, Señor, 
porque Tú nos dijiste 
que te llamáramos Padre. 
Ayúdanos a rezarte 
profundamente como 
lo hacía San Pedro de 
Alcántara. Amén.
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Antes de la época de Jesús
Padre  En los tiempos bíblicos, un padre tenía ciertas responsabilidades 
para con su familia. Como jefe de la familia, protegía a sus hijos y 
cubría sus necesidades espirituales y físicas. Era responsabilidad del 
padre disciplinar a los hijos y supervisar sus estudios religiosos. Tenía 
obligaciones especiales con los hijos varones, como hacerlos circuncidar 
y ayudarlos a aprender el comercio.

Jesús nos enseñó a llamar Padre a Dios en el Padre Nuestro que 
encontramos en Mateo 6:5–13.

Preparación para el Capítulo 4

La oración cantada  Al Padre Nuestro se le ha puesto 
música muchas veces. Probablemente la interpretación 
más conocida es la de Albert Hay Malotte. Perry Como, 
presentador de un programa televisivo durante las 
décadas del cincuenta y del sesenta, cantaba esta canción 
en su programa. Desde entoncescompositores modernos, 
como Leonard Bernstein y Dave Brubeck, han escrito y 
grabado nuevas versiones musicales del Padre Nuestro.

en la música
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